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2Evaluación  
en el síndrome de Down

Una vez conocidas las principales características de las personas 
con síndrome de Down, este capítulo se centrará en un aspecto fun
damental a la hora de trabajar con esta población: la evaluación de 
sus habilidades cognitivas, motoras y lingüísticas. Dado que se va 
a intervenir con personas con discapacidad intelectual, en muchas 
ocasiones es complicado saber cuáles son las herramientas y test 
más adecuados, ya que la mayor parte de ellos están diseñados y 
baremados con personas con desarrollo típico para evaluar a perso
nas normotípicas. Por este motivo surgen muchas dudas a la hora de 
realizar la evaluación a las personas con síndrome de Down.

En este capítulo se realizará un repaso general, en primer lu
gar, de los instrumentos habituales de evaluación; posteriormente 
se verá qué otras áreas de evaluación específicas es recomendable 
analizar. Se considera importante este repaso general, ya que, en 
muchas ocasiones, a la hora de iniciarse en el campo del trabajo 
en discapacidad, la figura del logopeda se centra única y exclusi
vamente en el plano lingüístico. Esto supone un error importante, 
con consecuencias en la intervención y en los resultados que se 
obtengan. Es necesario conocer el desarrollo global de la persona 
con discapacidad intelectual y disponer de todos los datos oportu
nos para establecer un plan de trabajo logopédico acorde a ellos. 
No hay que olvidar que el lenguaje y la comunicación se producen 
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en un contexto social y que, a menudo, el logopeda trabajará junto 
a un equipo multidisciplinar donde las áreas de trabajo se solapan 
Por tanto, los profesionales debemos conocer cuáles son los test y 
materiales más utilizados y más oportunos para la evaluación lin
güística y comunicativa de las personas con síndrome de Down, 
pero es necesario también repasar otras áreas que son fundamen
tales para tener una representación completa y comprehensiva de 
la persona que evaluamos. Por este motivo, nos detendremos en el 
comentario de otras áreas de la evaluación no lingüística.

Evaluación

Cognición

– Cociente intelectual
– Atención
– Memoria

Aspectos  
conductuales

Comunicación  
y lenguaje

Posibles conductas  
disruptivas

–  Comunicación 
sin lenguaje

–  Comunicación 
con lenguaje

–  Sin comunicación 
ni lenguaje

Anamnesis completa

Figura 2.1. Evaluación de las personas con síndrome de Down.

2.1. Evaluación inicial

La evaluación inicial de los niños con síndrome de Down debe lle
varse a cabo por el equipo de profesionales que van a trabajar con 
él y es el primer paso en el proceso de evaluación continua que se 
realizará. La recogida sistemática de información y la evaluación 
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inicial del nivel de competencia general es clave a la hora de adap
tar una propuesta lingüística y de organizar un plan de trabajo.

Una práctica necesaria en la evaluación de las alteraciones lo
gopédicas consiste en determinar el estado general del niño; es 
decir, conocer su grado de funcionamiento en general. De esta 
forma se podrá obtener una perspectiva amplia de sus capaci
dades y dificultades, a la vez que se evitará el error de centrarse 
exclusivamente en los problemas sin tener en consideración las 
circunstancias de los mismos o los aspectos de funcionamiento 
normal.

Debe realizarse la evaluación inicial al comienzo de cada pe
riodo de trabajo y de una etapa educativa. Esta consiste en la re
cogida de datos tanto de carácter personal como profesional en la 
situación de partida y su finalidad es la de que el terapeuta inicie 
el programa de intervención con un conocimiento real de las ca
racterísticas generales del niño. Asimismo, la evaluación inicial se 
hace necesaria para el comienzo de cualquier cambio educativo, 
dado que va a servir de referencia a la hora de valorar el final 
de un proceso o de comprobar si los resultados son satisfactorios. 
Además, la evaluación tiene una función de retroalimentación, 
puesto que, a la vista de los resultados, se plantean de nuevo los 
objetivos o cualquier otro elemento del proceso educativo, inclui
da la propia evaluación.

Para obtener una visión de las características generales de la 
persona, lo más habitual es recurrir a la entrevista con los padres. 
Estos suelen ser los agentes más próximos y pueden ofrecernos 
información exhaustiva acerca de cómo es (y ha sido) el desarrollo 
de su hijo. La entrevista es una fuente importante de información 
relacionada con diferentes aspectos de la persona. Es una herra
mienta de uso tanto para la evaluación inicial durante la realiza
ción de la anamnesis como de seguimiento de la intervención o 
del curso evolutivo de las personas con síndrome de Down. De 
esta participación podremos identificar habilidades o capacidades 
que se dan en el entorno familiar, pero no en el escolar u otros 
contextos. Para poder establecer metas adecuadas de evaluación 
e intervención, la información que nos proporcionen nos ayudará 
a identificar qué es importante lograr y qué les resulta motivador 
para poder conseguirlo. Para este fin presentamos un modelo de 
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evaluación inicial que cubre una gran parte de áreas del niño, que 
puede utilizarse y modificarse según el criterio de cada terapeuta. 
Este modelo recoge una serie de datos que cubren tanto las rela
ciones familiares como cualquier información acerca del desarrollo 
general de la persona. Aun así, es necesario utilizar otras pruebas 
complementarias para establecer el estado general del niño, como 
veremos en los apartados siguientes.

Para esta evaluación inicial, por tanto, será importante recoger 
datos clínicos relevantes y de interés relacionados con el historial 
de la persona que incluyan información diversa referida a los an
tecedentes personales y familiares, educativos, evolutivos y de otra 
índole que se consideren relevantes; esto es lo que se conoce como 
anamnesis.

Anamnesis

Nombre y apellidos:

Fecha de nacimiento:

Domicilio familiar :

Población: Teléfono:

Centro escolar (en su caso):

Fecha de realización: Edad:

Intervienen:

i. datos familiares

Nombre del padre: Fecha de nacimiento:

Estudios: Ocupación:

Nombre de la madre: Fecha de nacimiento:

Estudios: Ocupación:

Hermanos/as:

Otras personas que conviven en la misma vivienda:

• El niño/a convive actualmente con:
• Situación económica de la familia:
• ¿Algún familiar padece enfermedad, minusvalía o antecedentes 

de dificultades físicas, psíquicas o intelectuales?
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ii. datos escolares

• Curso de escolarización actual de su hijo:
• ¿Ha asistido a guardería? ¿Desde qué edad?
• ¿Cómo se adaptó?
• Centros en los que ha estado escolarizado:
• ¿Cuál es su opinión respecto del centro escolar al que asiste 

su hijo?
• ¿Muestra interés por la escuela o las tareas escolares?

iii. datos psicoevolutivos

Embarazo:  Normal    Con dificultades. ¿Cuáles?

Parto:          Normal    Con dificultades. ¿Cuáles?

Prematuro, a los ____ meses.

Peso al nacer:

Control de esfínteres:

Edad aproximada de control del pis:

¿Se moja durante el día actualmente?

Control de orina nocturna: moja la cama, ¿con qué frecuencia?

Control de heces:

Motricidad:

Se mantuvo sentado a los __ meses.

Inicio del gateo a los _____ meses.

Comenzó a andar a los ____ meses.

El niño se mueve de manera:  Suelta y segura    Torpe

Mano que usa preferentemente:  Derecha    Izquierda

Lenguaje:

Comenzó a hablar a los ____ meses.

Realiza emisiones:

  No habla   De palabras sueltas   De dos palabras

  De oraciones sencillas   Completamente normales

Tiene dificultades de:

  Pronunciación

  Tartamudeo
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Salud:
¿Tiene problemas de visión? ¿Cuáles?

¿Tiene problemas de audición? ¿Cuáles?

Enfermedades/accidentes/operaciones pasadas:

¿Ha sufrido hospitalizaciones? Causa: Tiempo:

¿Sufre actualmente alguna enfermedad?

¿Cuál?

¿Necesita atención médica habitual?

¿Por qué?

¿Sigue actualmente tratamiento médico? Causa:

¿Han observado si tiene algún tic nervioso (ojos, manos, piernas…)?

¿Tiene algún problema respiratorio?

Alergias e intolerancias:

Sueño:

Se acuesta habitualmente a las _____ horas, en fin de semana a  
las ______horas.

¿Le cuesta dormirse?

¿Se despierta por la noche?

¿Tiene pesadillas?

¿Necesita de alguien/algo para dormirse?

¿Duerme habitualmente la siesta?

¿Comparte habitación? ¿Con quién?

Alimentación:

¿Tiene o ha tenido algún problema de alimentación?

¿Come todas las texturas?

¿Qué desayuna?

¿Come solo? 

¿Quién le da la comida?

¿Se mantiene sentado mientras come?

¿Qué utensilios utiliza?

Enumere qué come habitualmente:

¿Qué personas comen junto a su hijo?
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Aseo:

¿Se lava solo las manos y la cara? 

¿Se cepilla los dientes solo?

¿Tiene autonomía en el váter?

¿Se baña solo?

Vestido:

¿Se viste/quita la ropa solo?

¿Qué ropa se pone/quita solo?

¿Le gusta colaborar para vestirse?

¿Se abrocha y desabrocha los botones? ¿Y la cremallera?

¿Elige la ropa que se pone?

¿Recoge su ropa?

Juego y personalidad:

¿Qué tipo de juegos prefiere?

Prefiere jugar :

  Solo

  Con niños de su edad

  Con niños más pequeños

  Con niños mayores

  Con adultos

¿Le cuesta relacionarse con los niños?

¿Cómo se comporta en los juegos?

¿Cuáles son sus juguetes preferidos?

¿Cuáles son sus aficiones? ¿Realiza actividades como leer o mirar 
cuentos, modelar, pintar, hacer puzles, construcciones, etc.?

¿Le gusta la televisión? ¿Qué programas?

¿Asume pequeñas responsabilidades en casa? 

¿Cuáles?

Características personales:
[Describa a su hijo/a (subraye lo que proceda)]

Abierto‑tímido Decidido‑indeciso

Alegre‑triste Vital‑decaído

Hablador‑callado Tranquilo‑nervioso
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Dominante‑sumiso Responsable‑irresponsable
Agresivo‑pacífico Obediente‑desobediente
Generoso‑egoísta Cariñoso‑huraño

Anote otros adjetivos que considere oportunos:

iv. relacioNes sociofamiliares

• Relación con el padre:
• Relación con la madre:
• Relación con los hermanos/as:

Riñe habitualmente
Celos
Juega con ellos
Indiferencia
Busca protección

• Manifiesta dependencia: padre, madre, de ambos, de otros 
familiares:

• Estilo de autoridad: consenso, autoritario, etc.
¿Obedece a lo que se le dice?
¿Qué hace cuando se le niega algo?
Tipos de castigos que se le aplican:
¿Son utilizados ante las conductas realmente inadecuadas?
¿Qué tipo de reacción producen?
¿Qué resultados dan?
Tipos de premios/motivaciones:
¿Qué premio es el preferido de su hijo?
¿Qué es lo que más le gusta a su hijo?
¿Son utilizados ante las conductas adecuadas o se le ofrecen continuamente?

• Problemas familiares que afecten actualmente o que pudieran 
haber afectado al niño en su estado de ánimo o en su evolución:

v. otros datos de iNterés

En _____________________, a ______ de ____________de 20___

Fdo. (el profesional):
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2.2. Aspectos conductuales de la evaluación

A la hora de realizar una correcta evaluación lingüística es funda
mental que la persona con la que se vaya a trabajar muestre una 
buena predisposición y que, sobre todo, no existan problemas de 
conducta serios. En caso contrario, estas conductas podrían inter
ferir gravemente en los resultados obtenidos y, como consecuencia 
de ello, se podrían suponer unas capacidades que no serían las rea
les de la persona.

Es habitual encontrar en diferentes webs y foros que las perso
nas con síndrome de Down son cariñosas, alegres y de buen tem
peramento; sin embargo, no siempre es así. Se trata más bien de un 
“cliché” respecto a este síndrome, ya que diferentes estudios a lo 
largo de los años han mostrado que las personas con síndrome de 
Down siguen un patrón de conducta y temperamento muy similar a 
los de la población en general (Pueschel, Bernier y Pezzullo, 1991). 
Precisamente por esto, antes de comenzar la evaluación, y como 
pauta general, sería conveniente dedicar una o dos sesiones inicia
les a crear un clima y ambiente relajados donde la observación y la 
interacción sean las constantes iniciales del proceso de evaluación. 
La timidez, la vergüenza o incluso los “retos” conductuales que 
manifiestan los afectados ante personas que no son de su entorno 
pueden influir negativamente en la evaluación y, en muchos casos, 
condicionar posteriormente el tratamiento.

Cuando la persona que va a ser evaluada presente conductas 
disruptivas, la labor inicial y fundamental consistirá en minimizar 
esta conducta durante el proceso de valoración, por lo que se hará 
en cierta medida una intervención a nivel conductual desde el co
mienzo para facilitar la evaluación. Aunque en cada caso esta in
tervención varíe y desde aquí aconsejemos el trabajo orientado por 
un psicólogo dentro del equipo multidisciplinar, sencillas pautas, 
como por ejemplo informarse a través de la anamnesis de los gus
tos y particularidades del niño para poder trabajar con ellas o de
dicar una o varias sesiones a que el niño nos conozca previamente 
al comienzo de la evaluación, pueden facilitar mucho la labor tan
to de evaluar como de intervenir logopédicamente. La realización 
de evaluaciones breves, con descansos regulares, ayuda a gestionar 
la sesión y a que el niño muestre menos conductas disruptivas o 
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que estas sean de menor intensidad si las hubiere. En general, las 
conductas disruptivas aparecerán con más frecuencia tras lapsos 
de tiempo en los que el aburrimiento o la frustración puedan des
encadenar estos comportamientos. El proceso de evaluación de
berá realizarse en un ambiente apropiado que resulte atractivo y 
propicie el interés; así, intercalar un pequeño espacio lúdico entre 
las diferentes tareas de evaluación puede amenizar o servir como 
reforzador de la evaluación. Si la persona con síndrome de Down 
no se encuentra bien ese día o su estado de ánimo no es el adecua
do, las conductas disruptivas pueden intensificarse, por lo que es 
aconsejable aplazar la evaluación y no insistir en ella. En definitiva, 
se trata de aplicar una serie de pautas para mejorar la actitud y 
disminuir la frecuencia y la intensidad de las conductas disruptivas 
que puedan alterar el proceso de evaluación.

En muchas ocasiones, la evaluación logopédica se realiza sin 
conocer a la persona que vamos a evaluar, pero no siempre es así. 
En centros especializados, las evaluaciones tienen un determinado 
carácter temporal (por ejemplo, al principio de cada curso) y se rea
lizan consecuentemente con personas ya conocidas. En estos casos, 
además de las anteriores pautas, pueden ponerse en práctica otras 
más específicas y adecuadas para cada persona. El análisis funcional 
resulta en este contexto una herramienta muy útil. Fuera de este 
contexto, lamentablemente no puede hacerse uso de ella de forma 
directa, sino a través de entrevistas a los familiares, lo que dificul
ta la tarea. El análisis funcional comienza siempre por la identifi
cación de las conductas problemáticas. Es necesario conocer estas 
conductas, pues, de hecho, serán aquellas sobre las que planifique
mos las acciones que llevaremos a cabo para que no aparezcan o, 
si aparecen, que remitan, dado que influirán en el proceso de eva
luación y limitarán la eficacia de la intervención. Estas conductas 
serán normalmente externas y, por tanto, observables. Por ejemplo, 
no se podrá objetivar si existe un aumento de ansiedad que provo
que mutismo mediante medidas fisiológicas porque difícilmente se 
dispondrá de los instrumentos necesarios. Sí se podrá, sin embar
go, saber si comienzan movimientos rítmicos, si existe pérdida de 
contacto ocular u otras conductas que puedan identificarse como 
problemáticas en determinados casos y circunstancias. Una vez que 
se conocen las conductas disfuncionales, es importante determinar 
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tanto los antecedentes como las consecuencias, es decir, qué hace 
que surja esa conducta y qué ocurre después de que haya sucedi
do, lo que permitirá conocer qué situaciones son las que hacen más 
probable la aparición de las conductas que deben extinguirse o, al 
menos, minimizarse y, de este modo, se planificará la evaluación de 
manera que se evite o reduzca su aparición.

No solo se tratará de extinguir o disminuir las conductas que 
impiden la adecuada evaluación de la persona, sino que deberá pres
tarse atención a las consecuencias de la conducta en cuanto que pue
den contribuir a que se mantengan dichas conductas. En todo caso, 
para la evaluación, el interés debe centrarse en conocer qué conduc
tas muestra la persona y qué situaciones son las que predisponen su 
aparición. Aunque en ocasiones no podrá evitarse esta aparición de 
comportamientos disruptivos, cuanto mejor control se tenga sobre 
la situación, mejor será el desarrollo de la evaluación y más fiable.

Se han identificado muchas conductas susceptibles de aparecer 
en esta población como estereotipias, mutismo, así como una amplia 
gama de otras conductas como la agresividad, por ejemplo. Algunas 
de estas conductas pueden no inferir en nuestra evaluación si no se 
producen de modo muy intenso, pero habrá que contemplar la necesi
dad de llevar a cabo acciones que disminuyan su aparición y afecten a 
la obtención de un perfil claro y real de las competencias del afectado.

Las conductas disruptivas, así como la intervención específica 
en ellas, no serán objeto propio del trabajo del logopeda, aunque 
habrán de tenerse en cuenta para paliar su efecto en el proceso de 
evaluación. El trabajo conjunto entre profesionales será fundamen
tal para que se aplique una intervención orientada por el psicólogo 
en este nivel conductual.

2.3. Instrumentos de evaluación cognitiva

En general, las diferentes poblaciones que presentan discapacidad 
intelectual muestran una gran diversidad en sus capacidades, por eso 
es importante que la evaluación sea individualizada y que se tenga 
en cuenta el funcionamiento general del niño. Con ello se persigue 
obtener un perfil de destrezas y limitaciones que refleje de la forma 
más fiel posible las capacidades del afectado.
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Uno de los principales problemas que se presentan a la hora de 
evaluar a las personas con síndrome de Down es el reducido núme
ro de test y pruebas estandarizadas creadas específicamente para 
este colectivo. Por este motivo, en muchas ocasiones son utilizadas 
pruebas y protocolos diseñados para personas con desarrollo típico 
y, posteriormente, se comparan los resultados entre ambas poblacio
nes. Este proceder debe realizarse con cautela y de forma razona
da, nunca de una forma automática e indiscriminada. La dificultad 
no reside específicamente en la administración de las escalas o test, 
sino en su interpretación. Uno podría intuitivamente pensar que las 
personas con síndrome de Down deberían puntuar por debajo de 
la normalidad y que las escalas tendrían que mostrar este hecho. Si 
se administra un test de morfosintaxis, ¿qué expresa y cómo ha de 
interpretarse el hecho de que se obtenga una puntuación de 2 des
viaciones típicas por debajo de la normalidad? Entender qué sub
yace a la dificultad requiere una baremación propia, pero no existen 
baremaciones propias para poblaciones con discapacidad. Esto no 
significa que no puedan usarse test no baremados, sino que hay que 
saber interpretar los resultados obtenidos a la luz de los requisitos 
de la prueba y de las características de las personas. De no ser así, 
se obviaría el “potencial” de estas personas y se oscurecería la com
prensión del perfil lingüístico, cognitivo, etc., que se esté realizando.

En definitiva, el uso de estos materiales puede ser razonable en al
gunos casos y, por este motivo, se repasarán algunos de ellos. No se tra
ta de exponer una lista exhaustiva de todos los materiales disponibles 
para los logopedas, sino de mencionar aquellos que son habitualmente 
empleados en la evaluación de las personas con síndrome de Down.

2.3.1. Pruebas cognitivas estandarizadas

La evaluación cognitiva permite obtener información relacionada 
con las capacidades de una persona y determinar dónde radican 
sus destrezas y dificultades relacionadas con el procesamiento de 
información, conocimientos concretos, entre otros.

– K-ABC, batería de evaluación para niños de Kaufman (Kauf
man y Kaufman, 2007). Esta prueba mide tanto la inteligen
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cia como el rendimiento en la población infantil. La KABC 
está estructurada en 3 escalas que incluyen en total 16 test: 
7 de ellos integran la escala de procesamiento simultáneo 
(ventana mágica, reconocimiento de caras, cierre gestáltico, 
triángulos, matrices análogas, memoria espacial y series de 
fotos), 3 de procesamiento secuencial (movimientos de ma
nos, repetición de números y orden de palabra) y los 6 restan
tes la de conocimientos (vocabulario expresivo, caras y luga
res, aritmética, adivinanzas, lectura/decodificación y lectura/
comprensión). La aplicación es individual y se administra a 
niños de edades comprendidas entre los 2,5 y los 12,5 años. 
El tiempo de aplicación de la prueba oscila entre los 35 y 
80 minutos. A pesar de que es una prueba muy utilizada en 
niños con desarrollo típico, no es tan comúnmente empleada 
en pacientes con síndrome de Down, especialmente en casos 
de niños de menos de 6 años o con un grado de discapacidad 
severa.

– Escalas Bayley de desarrollo infantil (Bayley, 1990). Esta 
prueba mide el desarrollo del niño en los primeros 2,5 años 
de vida. Consta de 3 partes: escala mental, escala de psico
motricidad y registro de comportamiento. El tiempo de apli
cación es de unos 45  minutos, aproximadamente. La admi
nistración es individual y se puede aplicar desde los 2 meses 
hasta los 30 meses de edad cronológica. Una de sus ventajas 
en su aplicación a niños con síndrome de Down es que los 
resultados se expresan en puntuaciones típicas o índices de 
desarrollo mental, lo que permite una mejor interpretación 
en caso de discapacidad intelectual.

– Escala de desarrollo psicomotor de Brunet-Lezine. Consta de 
4 áreas: motriz o postural, lenguaje, adaptación o comporta
miento con los objetos y relaciones sociales. La aplicación se 
puede realizar desde el mismo nacimiento hasta los 2,5 años 
de edad cronológica. Entre sus puntos fuertes cabe destacar 
que los resultados pueden expresarse en edad de desarrollo 
global y cociente de desarrollo global. Además, estos mismos 
resultados pueden obtenerse en cada una de las áreas de for
ma individual, lo que sin duda ayuda a la hora de conocer el 
nivel de las distintas áreas en el síndrome de Down.
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– MSCA, escalas McCarthy de aptitudes y psicomotricidad para 
niños (McCarthy, 2006). Esta prueba evalúa el desarrollo 
cognitivo y motor. Consta de 5 escalas: verbal, perceptiva 
o manipulativa, numérica, memoria y motricidad. Es aplica
ble a niños de edades comprendidas entre los 2,5 y 8,5 años. 
La administración es individual, y el tiempo límite de dicha 
administración está comprendido entre los 45 y 75 minutos. 
Uno de los problemas que plantea esta prueba es que los ni
ños con síndrome de Down no suelen llegar al mínimo para 
puntuar en alguna de las subpruebas.

– Inventario del desarrollo de Battelle. Evalúa 5 áreas: perso
nal o social, conducta adaptativa, cognición, motriz y comu
nicación. Se aplica hasta los 8 años de edad. La administra
ción es de tipo individual y el tiempo de la administración, 
en su forma completa, suele oscilar entre 1 y 1,5 horas, apro
ximadamente.

– Escalas Wechsler:

• WPPSI  III: la escala de inteligencia para preescolar y 
primaria (WPPSI) mide los aspectos cuantitativo y cuali
tativo de la inteligencia general. Está compuesta por sub
test verbales y manipulativos. Proporciona 3 cocientes 
intelectuales: verbal (CIV), manipulativo (CIM) y total 
(CI). Los test están agrupados en 2 etapas en función de 
la edad del niño: la 1.ª etapa consta de 5 test aplicables a 
niños de 2,5 a 3 años y 11 meses; la 2.ª etapa se compone 
de 14 test dirigidos a los niños de 4 a 7 años y 3 meses. 
La administración de las pruebas es individual y el tiem
po de aplicación de estas oscila entre 30 y 50  minutos, 
aproximadamente. Esta prueba no suele utilizarse con 
frecuencia en la evaluación de niños con síndrome de 
Down, ya que, en la mayoría de las ocasiones, en edades 
tan tempranas, los niños no son capaces de llegar al nivel 
mínimo.

• WISC  IV: esta escala de inteligencia de Wechsler 
(WISC  IV) mide los aspectos cuantitativo y cualitativo 
de la inteligencia general. Consta en total de 15 pruebas, 
10 principales y 5 optativas. Se puede aplicar en niños con 
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edades que oscilan entre los 6 y los 16 años y 11 meses. 
La administración de las pruebas es individual y su tiem
po de administración es variable, entre 60 y 110 minutos, 
aproximadamente. Ofrece información sobre la capa
cidad intelectual general del niño (CI  total) y sobre su 
funcionamiento en las principales áreas específicas de la 
inteligencia (compresión verbal, razonamiento percepti
vo, memoria de trabajo y velocidad de procesamiento). 
Aunque está extendida la aplicación de esta prueba a 
las personas adolescentes con síndrome de Down, espe
cialmente para determinar el grado de discapacidad que 
tienen, ha de resaltarse el hecho de que su importancia 
reside no tanto en los datos cuantitativos, sino en los cua
litativos relativos a las áreas susceptibles de intervención 
posterior.

• WAIS: la escala de inteligencia de Wechsler (WAIS) mide 
los aspectos cuantitativo y cualitativo de la inteligencia 
general en el adulto. Consta de 11 pruebas que miden el 
componente verbal y el manipulativo. Y que ofrecen un 
perfil de CI total. Dentro de la escala verbal contiene los 
siguientes subtest: información, comprensión, aritmética, 
semejanzas, dígitos y vocabulario. La escala manipulati
va se evalúa por medio de los siguientes subtest: figuras 
incompletas, cubos, historietas, rompecabezas y búsqueda 
de símbolos. El test mide capacidades de razonamiento, 
memoria a corto y largo plazo, comprensión social, for
mación de conceptos, velocidad de procesamiento, fluidez 
verbal, manejo de vocabulario, atención y concentración, 
conocimientos generales, abstracción y generalización.

Con todas estas pruebas y test neuropsicológicos, el profesional 
cuenta con un abanico amplio para conocer el nivel cognitivo gene
ral de la persona con síndrome de Down de una manera más cuali
tativa que cuantitativa; es decir, no es tan importante cuantificar el 
retraso como tal, sino que principalmente se pretende determinar 
qué áreas están más y menos desarrolladas, de modo que se pueda 
trazar un perfil general con debilidades y fortalezas. El objetivo es 
que, a partir de los resultados y su interpretación, se puedan elaborar 




